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Influencia de la salinidad y nitrato de sodio en la producción

de biomasa de Tetraselmis sp. (Chlorodendraceae)
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Introducción

vletano (CH
4

). Oxido

(H,0), Ozono (O,),



el Dióxido de Carbono (CO,), que es producido

por la utilización de combustible fósil (petróleo,

gas y carbón) y por el cambio de uso de la tierra

(deforestación). Este gas ha contribuido a mantener una

en la actualidad, es responsable de casi el 76 %del

calentamiento global previsto para los próximos años

(Ludevid, 1997).

Obtención del Material Biológico:

Se usó la microalgas Tetraselmis sp, proporc

renovables y amigables con el a

posibiliten la captura de Dióxic

(Garibay, 2009; García, 2010)).

hace millones de años. Una mejor definicio

son los combustibles de origen biológico o

de manera renovable a partir de restos orgáni

V
. ,

asa microalgal, clave en el cumplimiento

s energéticos que se han planteado tanto

10 en Sudamérica. Dichos objetivos se

¡entran en la diversificación energética, disminución de

a dependencia de la energía extema y en la reducción de

a emisión de gases de efecto invernadero (García, 201 0).

Actualmente los científicos definen a las algas como

ín "petróleo" biológico, al ser un recurso biológico

enovable y que absorbe C0
2

de forma constante Con

ilgas, se recomienda la elección de cepas con alto nivel

le crecimiento y alto contenido en aceite (Cifuentes

:t al., 1996; Gómez& María, 1997; Garibay, 2009).

I de 35 g/1. Aguila)

ón 1M (equivalente

Evaluación del efecto del Nitrógeno

fue la salinidad natural de agua de mar de 1

aproximadamente 35g/L (0.6M). Dado qut

factores influyentes en el cultivo de n

salinidad que conlleva en muchos casos, a un estado de

estrés salino lo cual altera la producción de sus diversos

metabolitos (Serpa, 2005; López, 2008).

fue repetido tres veces

:mpo (lx, 2x y 3x). Los tratamientos se

un fotoperiodo de luz continua (24:0).

vos fueron periódicamente muestreados

para determinar la densidad celular. Para

He

muchos países debido a la particularidad especial que

liben la bioproducción de su biomasa y metabolitos
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una cámara de NEUBAUERo HEMOCITOMETRO. se compararon los datos mediante

. ,„ . jr , ANOVA. La determinación de he

nidad y prue ba Tukey (Sokal & Rohlí. 1 995 ).

Resultados

;elular de Tetraselmis sp (;

TRATAMIENTOS REPETICIONES

2 3

i STIMADORI S

NaNO, (2mM)

NaN0
3

(4mM)

NaN0
3

(8mM)

NaCl (0.8M)

NaCl(l.OM)

NaCl(1.5M)

Agua de mar

115.25 113.883 135.55

134.02 136.853 165.36

192.53 189.015 186.43

83.47 74.64 77.12

40.35 42.13 45.56

364.683 121.56 147.236

436.233 145.41 300.478

567.975 189.33 9.375

235.230 78.41 20.740

128.040 42.68 7.013

3. 5 o: 3.85 i:.3~: 4.12

Tabla 2. Valores originales y sus es

TRATAMIENTOS

Código Cultivo

TI NaN03 (2mM)

T2 NaN03 (4mM)

T3 NaN03 (8mM)

T4 NaCl (0.8M)

T5 NaCl(l.OM)

T6 NaCl(1.5M)

a biomasa total (g) de Teti

REPETICIONES [ STIMADORI S

0.3 IS0.322

0.374 0.382

0.538 0.528

0.233 0.209

0.113 0.118

0.014 0.010

0.304 0.316

0.340 0.001 0.034

0.406 0.002 0.049

0.529 0.000 0.009

0.219 0.000 0.013

0.127 0.358 0.119 0.000 0.007

0.011 0.035 0.012 0.000 0.002

0.313 0.934 0.311 0.000 0.006

0.o5~

P ¡i .05) Pivscn

Discusión El medio con 8mMde

Entre los diferentes componentes del medio de cultivo, 1 ue ma>' or producción de t

la fuente y concentración de nitrógeno determinan en gran

medida los cambios en el crecimiento y composición

bioquímica de una especie microalgal, influyendo

fundamentalmente, sobre el contenido proteico y de la

fracción lipídica (Share, 2007; Rosales etal, 2008).
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Leal, E.; C. Tapia & C. Vargas.

¡xplotación eficiente de cualquier fuente Loera, O. 2010 "Las microalgas oleagin

ible sin cambios apreciables e

3 (Serpa, 2005; 2006).

Conclusiones

=> biodiesel: retos y oportunidades". Rev

3iotecnolAmbAlgal 1(1 ):91-116

López, Y. K. 2008. Caracteri;

salino. Tesis para obtener el grado de Maestro,

os resultados expresaron que hubo una correlación
instituto Politécnico Nacional. Tamaulipas. México,

ativa entre la salinidad y la densidad celular a 79 pp.

centraciones mayores de 35g/L (0.6M). Rosales, L. N.; D. Avendaño; A. Otero& E. Morales.

2008. Crecimiento, producción de pigmentos

La máxima densidad celular obtenida por efecto
y proteínas de la microalga Dunaliella viridis

Nitrato de Sodio (8mM) y Cloruro de Sodio (0.8N

189.33x1

0

3 y 42.68x1

0

3 cel/mL respectivamente
,42(31

I Perú. Ecología Aplic

La menor densidad celular obtenida por efecto del Serpa, R. F. & A. Calderón. 2005. Efecto del e

Nitrato de Sodio (2mM) y Cloruro de Sodio ( 1 .5M) fue

121.56x10^4.124x10^1^.
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